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Lima, 2A NAR 2012

Visto,  el  expediente N" 0060069-2011 y demás documentos que se
acompañan; y,

CONSIDERANDO:

Que. mediante el  Decreto de Urgencia N" 3Z-94, se otorgó a part i r  del  01 de
lul¡o de '1994. una bon¡f icación especial  a los servidores de la Administración públ ica
ubrcados en los Niveles F-1 y F-2, profesionales. técnicos y auxi l iares, así  como al
personal comprendido en la Escala N" 11 del  Decreto Supremo No 051-91-pCM que
desempeñe cargos direct ivos o lefaturales;

Que, a través de la Resolución Directoral  Regional N" 02604-201O-DRELM, la
Dirección Regional de Educación de Lima [ / ]etropol i tana conf i rmó en todos sus
extremos. el  Decreto Administrat ivo N'  2075-201OlEpC-O10. exDed¡do oor el  Área de
Gest ión Administrat iva de la Unidad de Gest ión Educat iva Local  No 07, que resolvió
declarar ¡mprocedente la sol ic i tud sobre pago de la boni f icación especial  según el
Decreto de Urgencia N'  037-94 presentado por ia señora Carmen Estela Carpio
Dextre Vda. de Macedo;

Que, mediante Resolución de Secretar ia General  No 0940-201O-ED. se declaró
ia nui idad de of ic io c ie ia Resolución Direciorai  Regional N" 02604-201 O-DRE LM;

Que. con fecha 1 8 de junio de 20'10, la señora Carmen Estela Carpio Dextre
Vda. de Macedo, interpuso Recurso de Revisión contra la Resolución Directoral
Regional N" 02604-20.10-D RELI\ ,4,  por no encontrar la sujeta a oerecno;

Que, la Ley N" 29702, Ley que d¡spone el  pago de la boni f icación dispuesto por
el  Decreto de Urgencia No 037-94 de acuerdo a ios cr j ter ios establecidos por el
Tr ibunal const i tucional  y s in la exigencia de sentencia judic ial  y menos en cal idad de
cosa luzgada, estableció que los benef ic iar ios de la boni f icación dispuesta en el  c i tado
Decreto de Urgencia reciben el  pago de dicho benef ic io y su cont inuación, conforme a
la normativ idad vigente y a los cr i ter ios establecidos por el  r r ibunal const i tucional  en
la Sentencia recaída en el  expediente No 2616-2004-AC/TC, no requir iéndose de
sentencia.¡udic ial  y menos en cal idad de cosa juzgada, para hacerse efect ivol

Que, en atencjón al  numeral  186.2 del  adículo 186 de la Ley N. 27444. Ley de1
Procedimiento Administrat  vo General .  corresponde poner f in al  procedimiento rnic iado
por la recurrente con la resolución que así lo declare, por causas sobrevenidas que
de te rm¡nan  la  impos lb i l i dad  de  su  con t i nuac ión .  v

De conform dad con lo dispuesto en la Ley N. 27444. Ley del  procedimiento
Adminrstratrvo General  en el  Decreto Ley N" 25762 que promulga la Ley Orgánica del
Minister io de Educación mod f  cado por la Ley N" 26510. en el  Decreto Supremo No
006-2006-ED que aprueba e Reglamento de Organizac ón y Funciones del  l \ / l  n ister io
de Educación y sus normas mod f icator ias.  y as facui tades delegadas en la

esolución l \ l  n ster ia l  N" 0009-2012 ED:



SE RESUELVE:

Art iculo 2.-  DISPONER que la Unidad de Gest ión Educat iva Local  N" 07
determine en el  presente caso el  pago de la Bonif icación Especial  dispuesta por el
Decreto de Urgencia N'037-94 conforme a la normativ idad vigente y de acuerdo a los
cr i tenos establecidos oor el  Tr ibunal Const i tucional  en la Sentencia recaida en el
expediente 26 1 6-200¿-AC/TC

Registrese y comuniquese.
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